SI6
rior al del Obispo refugiado en Sf'govia , pues era Arzobispo . de Cons..
tllntinopla; se explica del, modo sigui.:nte en una. de s•Js homilías:
¡Oh Christiano! ¡Cómo ves ulrr.tjado el N!)mbre S amo de tu Dios, prgｦ｡ｮｾｴ､＠
su Santa Ley , .Y pisados sus Sac-ramentos , sin ･ｮ｣､ｲｴｾ＠
un furor santo , que fe hagA obrar cosas grandes , desusadas y heroi'as ( 11)? Y por úlrimo estamos casi tocando con la mano la Epoca , ea
que el célebre Cardenal Ximenez; de Cisoeros , no solo exhortó á lo1
Fieles á pe Jear contra los enemigos de la Fe Católica , s1oo que se pre.
aentó él mismo á la frente del E.xército , acreditando su christiano zelo
r pericia militar (IJ); sin que obste la reprehension de Jesu ｃｨｲｩｾｴｯ＠
.í
los hijos del Zebe<:éo, pues su zelo no era por la verdadera honra de
Dios, sino por el desprecio que juzgaban haber r,ecibido de los Samaritanos ; siendo muy diferentes las círqmsrancias del día, en que se trata
de restablecer el culto del verdadero Dios (l"t)•
(11) Homil. t. adPop.
( q) Véase su vida donde habla de la Conquista de Orán por nues•
tras Armas.
(•'t) Luc. cap. 9· vers. "1+

NOTICIAS PARTICULARES IJE BARCELONA.

'EmbarcMion venida al Puertfl
el dia de ayer.
De/Alicante : Londro San Joseph,
Patron V1cent<! Lopez, Catalan,
cargado de cueros , cacao y otros
géneros .

guen á Dios por las necesidades de
la Iglesia y del l'!stado. Rezando
con devocion una Salve delante de
dicha SatHa Imágc:n, se ganan U60
y rezando una Ave Marút 88o días
de lndu gencia , concedidos por el
Eminentísimo Sciior Cardenal Pa·
triarca, y varios otros Prelados de
la Santa Iglesia. Se advierte que en
la mencioniida Funcion, despues de
concluido el Santísimo R. osario, se
c;mtará la Salve, con música.
Teatro. Hoy á las seis se repre·
senta por la Compañía Española
intitu¡ada : ｆ･､ｲｩ｣ｾ＠
la ｃｯｭ･､ｩ｡ｾ＠
segundfJ m Glatz.., 6 la Humani·
da'd , nHeva , con Saine te y To11tt·
di!l,1. , y se ba,lcw4 el Bolero. La
entrada de ayer fué p68 rs. vn.
1

.tmbarca.iones despachadas.

Para A1icante : el Llud del ｐ｡ｾ＠
tron Joseph Jover, ｖ｡ｬｾｮ｣ｩｯ＠
•
. Para GancHa: el Llaud del Pa·
tron Vicenre Perez, V;denciano.
Noticia suelta. El Ilnstrísimo Se.ñor D. Gavinode Valladares, nuestro dignísitno Obispo , ha concedí·
do "to dias de Indulgencia á rodos
los Fieles que concurun á la Full·
cion que se celebra h0y , en honor
de la Virgen de la\ Merced-. , en
la Iglesia 'ue PP. Trinitarios Calzados , y ante su Santa Imágen rue-
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in la Imprenta del Diuio , calle de la Palma de S, Juste, núm.
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1
lices , que. como V d. dice , se ven separados de sus casas, y en la ma·
yor indigencia ; lo que excita la caridad de mis paisanos , como Vd. lo
habrá visro ; ellos son religiosos ; y no ignoran , que el mayor precepro
de nuestro Dios es, que nos amemos unos á otros , sin distincion de
Naciones , y aun á los que mas nos aborrecen; y que por rodos padeció
Jesu-Christo , como se lo manifestó el mismo Señor á San Ped(o en la
misteriosa vision de aquella sábana llena de sabandijas , haciéndole co·
nocer estaba equivocado en pensar de otro modo ( 11) : saben, que, co .
mo nos dixo en su Pastoral nuestro dignísimo Obispo , lleno de su genial dulzura , compendiando en una sola cláusula , quanto se puede decir
en muchas hojas ; La Fe fa qutta Dios á los Pueblos , en castigo de los
desórdenes ;y á muchos que tintes la tenian, ahora les ha siao quitada
en ｣｡ｳｴｾｧｯ＠
de sus e.xcesos·; y 11l contr.-trio : y <¡uc esto nos puede suceder
tambien á nosotros. ¡ Quál seria nuestro proceder, si se verificase tal
desgracia! Dios r,os libre de ella por su misericordia. Todo esto saben.,
y de esto procede la humanidad y buena acogida j que Vd. habrá notado
en ellos. Pocos desean con mas veras se restablezca en el Rey no de Vds.
el Catolicismo ; siendo éstas las únicas miras de los peltgros á que expo·
nen su vida , y de lo prontos que esr:ín á ofrecer quant:o poseen , para
el logro de tan piadosos intentos. Yo , aunque quedo agradecido á los
elogios que me pródiga V d. sin merecerlo , celebro haberle servido de algun consuelo en el terror- que le infundió su Prelado ; pero le suplico
crea la verdad de mis proposiciones , tocante á aquel escrím. Me consta
que se halla V d. enterado , de . que no tengo la dicha de profesar el Estado Sacerdotal ; por lo que podrá conocer ｾｱｵ･＠
no es la pasion la que me
hace haLllar•
.Roguemos todos por todos en nuestros Templos; reunámonos á un
mismo intento, y pidamos por aquellos infelices. ¡Qué expictáculo tan
agradable será para m{, y para mis paisanos, el ver tÍ los FranceJe.r Ca·
tólicos domiciliados en esta Ciudad , concurrir á nuestras Iglesias, fre·
quentar los Santos Sacramentos, y llorar :í los pies de Jesu-Christo Sacramentado , acompañándonos en nuestras Rogativas, acreditando con
esto sus sinceros deseos de ver restablecido en aquel R.eyno el Catolicis·
mo! De este modo fué como logr6 la Ciudad de N{nive aplacar la ira de
Dios ; la Magdalena el perdon, y el Ladron bueno la dicha de acompaÍlar á su Matstro , disfrutando las primicias de los efectos de su Sangre
preciosa; cuyos exemplos cita Vd. en la suya. l)idamos iguales gracía:s
por sus paisanos de Vd. , y hermanos nuestros , interesando el poderovalimentode María ｓ｡ｮｴ￭ｳｩｭｾＬ＠
como Vd. dice muy bien. No dudo
ｾｵ･＠
sus proposiciones sean sinceras; ni V d. debe dudar que á V d. y
i todos tos Católicos profesa un verdadero afecto:
El Catalan zeloso.
P. D. Además de los exemplos arriba citados de la Ley nueva, com·
prueban mis proposiciones las palabras del ｧｲｾｮ＠
Chrisóstomo, hombre por
otra parte de genio sumamente suave; el que teniendo un carácter ｳｾｰ･＠
..
nor
(u) Ac;t. Apo.st. cap. 10. vers. 10. y siguientes.

so
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de Jerusalen , y usurpado los bienes de la Iglesia éon mas desverouenza
que Ananías y Zafira ; y por último , si han cometido el bárbaro ｾｴ･ｮ｡ﾭ
do de poner ]as manos en el Ungido del Señor, cosa ran inaudita , no
como aquel Emisario de la muerte de Saúl , que se la dió por habérselo
mandado el mismo Rey con repetidas instancias, sino á sangre fria , y
con ranra crueldad , que ha horrorizado aun á las Naciones mas bárbaras ; ¿qué mucho que el Obispo domiciliado en Segovia , revestido de
aquel zelo activo á la verdad , pero que no carece de exemplares en la
Escritura Sagrada, como queda demostrado , se haya dexad<r llevar algo
de él en sus produ<>ciones? El Señor desea ｬｾｴ＠ vida de los pecadores, y
no su muerte, como V d. d1ce muy bren ; pero para abrir á estos los
ojos , contribuyen no poco los 'ascigos , y tal vez el exterminio de
muchos : ｾｱｵｩｮｴｯｳ＠
ddos Egipcios se volverían quizá á Dios de resultas de la Catástrofe ､ｾ＠ Faraon , y .dé $u Exército ( 7) ｾ＠ Si la arrogancia
de San Pablo , perseguidor de los Christianos, no hubiese sidc abatida
por tierra por la mano omnipotente , quando iba á Damasco para perseguirlos , quizá no hubiera vuelto sobre sí (8), Muchas veces conviene
ｾｯｲｴ｡＠
y aniquil.ar un miembro ｾ｡ｬｯＬ＠
ｾｯｲｱｵ･＠
sane todo el cuerpo : un
tncré.dulo necesita de unos castigos temble:o de la mano del Todopoderoso , para. volv.c:r sob;z;e s'Í : lo$ ｭｩｾｯｳ＠
buenos cat61icos de Francia, tal
vez lo pedirán as{ : quando el pecador llega á un cierto grado de obstinacion , vale mas que perezca él , que no que cerrompa á los demás.
Pero no se persuaqa V d. que estas pro ｰｯｳｩ｣ｮ･ｾ＠
se dirijan contra los
buenos Católicos de Francia; no permita Dios que tal piense : conozco
que el Obispo domicili¡do en Segovia , se excedió en mezclar en sus
proposiciones á. toda la Nacían ; en la que no dudo habrá habido muchos
exentos .de aquellos crímenes. Tengo justamente documentos para poder
probar , que.: la -vil canalla del Putblo ha sido la que ha tenido la mayor
parte; y no dodo que la Nobleza 'gima casi toda en la mas grande opre·
sion , y se deshaga en lágrimas en -sus retiros , con el deseo de ver desvanecida tan horrible tempestad. El Obispo, tal vez demasiado Retórico, tomó el wdo por la parte; pero. no por eso querría comptehenderlos á todos. Jesu-Christo , hablando solo de la incredulidad de los A pbstoles, les llamó Gcneyacion infiei Ａｊ Ｎ ｰ｟ｾｲｷｳＭ｡＠
(9)., comprehendiendo á
muchos , c¡ue tal vez h btia ｾｮ＠ ague{ País llenQs de Fe : á San Pedro le
llamó Slft-anás , no porctue concurriesen en él todas las perversas ca !ida·
des de aquel espíritu de tinieblas , smo porque resistía en consentir á los
trabajos que deseaba p-adecer !u Maestro por todQS, nosotros; y aquella
t '< presion de Je.ou Cbristo no era efecto de ira, ni de odio que tuviese
contra San Pedro, sino para que conociese su error (ro). Tal vez no
habr:in tenido otro objeto las expresiones de aquel Prelado ; y en su in•
terior tstará p.netrado de la compasion tan justa que merecen loi infeExod. cap. 14. vers 17. tS.
(S) Acr. Apost. cap. 9. vers. z. y siguientes.
(9) Luc. cap. 9. vers • .¡.1 .
(lo) Marc. cap. S. vcrs. B•
('7)

li·
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Del Domingo 5 de

S. PIO QUINTO , Y S. ANGELO.
1

La Indulgencia de las Qparenta Horas . está en la Iglesia de lot Ange•
les, de Religiosas de Santo Domingo : se reserva á· las siete ;y media.
La Rogativa está hoy tn la Iglesia de ｾｐＮ＠
Agonizantes. ·

'
Afecciones AstrtmtfmicAs á, hoy.

Sale 'el Sol á las 1- h. i7 m. : se pone á la.s 7 h. y 1- m. J y está en 1 i' g.
11 m. y 18 s. de Tauro. Debe ｳｾ｡ｬｲ＠
el ｲ･ｬｯｾ＠
al medio dia ｶ･ｲ､ｾｴｯ＠
lat
1 1 h. ｾＶ＠
m. y t 3 .s. Hoy es elz6 de la Luna) menguante : sale a LaS11' h.
t6' ITJ. de esta noche : $C pone 'á 'la 1 h. •iS m. del dia de manana ¡ y está.
en 1') g. 1:1 m. Y' }!J 1. de ｐｩｳｾＮ＠
' ' .,
1
:
..

if

')

'

1)'

"'

ｅ［ｾＬＮ＠

""-··y a....［ﾡＭｾ＠

Observacionei Metqoto/Jgicas de Jntés áe ayw.

､ＺＮ Ｎ Ｌｔ･ｲｭｾｴｯＮｬ｡＠

del
......o.
»A las 7 de \• mañ.
1' 1 grad..
. IS ｾﾷ＠
l. 8 o. s_ o. Sereno.
li A las 1 ¿, ;a tard. ,' ¡8, , . ··5 tS . 2
O
. •S. dc:sp. N.E. ,Nub.
ｾｬ｡ｳ＠
I i de la noc.
IJ
. 18 ·, J f Id. Sereno.
, ｾ＠

1

Fin de la Respuesta del Catalan :t..eioso al Francés católico.

･ｲｾ＠

ｾ Ｍ ｌ･ｹ＠

Pero tal vez dirá Vd. ·que ,esto
en
de rigor, y no en la nueva y suave Ley de Gracia; eón todo en ella vemos á nuestro amable
Redentor armado dé un látigo , y lleno del zelo de su Casa , echar del
Templo á,los que le profanaban Ci') : á un San Pedro , que hace morir i , .
, sus pies á Ananías y ＿［ｾｦｩｲ｡Ｌ＠
que le ocultaban parte dd dinero que de·
bian ofrecer á la Iglesia (ó). Pues ahora, si los perversos Const ituciona•
rios se han burlado mas desvergonzadamente de los Ministros del nor,.
c¡ue Cham de Noe , y que los muchachos de l:iiiséo ; si han dado adora ..
cion á tantos ￭､ｾｬｯｳ＠
, (lO de oro, sino de barro ; si han perseguido los
Ministros del Santuario, mas que Jos Soldados de Acab á J:!J{ag , profa·
nado el Templo Santo de Dios, mas atrevidamente q,uc los Tratad:•

s,

(5) San Juan cap. 2. vers. I+ •i· ur.
(f) Act, ａｰｾｭＮ＠
cap. ao, ver1. ao. 1 r, u • .

